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Cuando despuntaba el siglo XXI, el cáncer de mama 

era una amenaza que ya generaba enorme preocupa-

ción entre las mujeres, a la vez que una sensación de 

impotencia. Era –y hoy lo es más– una grave causa 

de mortalidad femenina. Se dice que en el mundo cada 

minuto muere una mujer por esta enfermedad y que 

cada año se reporta más de un millón de nuevos ca-

sos. Por fortuna, en la actualidad hay un sinnúmero de 

campañas de prevención y concientización en torno a 

este flagelo.

Pero en nuestros días hay otra amenaza tanto o 

más peligrosa que se cierne sobre nosotras y que está 

aún más desbordada y fuera de control: la violencia 

contra las mujeres.

Aunque no hay estadísticas exactas y totalmente 

confiables, las que se conocen son alarmantes pues las 

cifras se han venido incrementando sin freno alguno.

De acuerdo a los datos que se han difundido en 

fechas recientes, en México son asesinadas diaria-

mente siete mujeres; es decir, 210 mujeres al mes. De 

extrapolar esta violencia a rubros como el abuso o el 
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maltrato dentro y fuera del hogar, las cifras resultan 

elevadísimas, inconcebibles, al grado de que hablamos 

de cientos de miles de mujeres que sufren violación 

sexual, tocamientos, acosos y en general hostilidad, 

tanto en el hogar como en centros laborales, educati-

vos y en la vía pública.

Son muchas las causas que han generado tan 

gravísimo problema, que en México se presenta desde 

hace décadas y se ha recrudecido en años recientes. 

Por una parte, la falta de una legislación completa y 

precisa que prevenga y sancione el acoso y la violencia 

de género. Pero, sobre todo, la impunidad reinante, con 

una disparatada desproporción entre muchos delitos 

cometidos y pocas sentencias con sus debidos castigos 

y sanciones. También perviven en la sociedad mexi-

cana distorsiones acerca de la conducta individual y 

colectiva, como son el machismo y la misoginia. Y qué 

decir de la falta de una organización social que actúe

y presione para evitar que estos delitos se cometan y, 

en caso de que se registren, asegurar que las autori-

dades respectivas intervengan con todo rigor para en-

carcelar a los culpables.

Son ya miles las mujeres que han sido víctimas de 

violencia extrema sin que nada ni nadie detenga esta 

escalada. Urge, entonces, no sólo una protesta a nivel 

nacional, sino, además de ésta, la instrumentación de 

una serie de medidas para atacar de raíz tales delitos.

Bien sabemos que el problema está en todos lados 

pero hay entidades federativas donde la violencia de 

género es de verdad aterradora, como ocurre en Chi-

huahua y Sinaloa, si hablamos del norte del país, o en 

Guerrero y Chiapas en el sur –entidades que encabezan 

la lista negra–, pasando por la región centro donde las 

cosas también se ven muy preocupantes, de manera 

particular en el Estado de México, aunque la capital 

–es decir, la Ciudad de México– no está exenta.

En contrapartida, el domingo pasado se expresó 

con gran tino y repercusión un movimiento que debe-

mos apoyar hombres y mujeres, justamente orientado 

a detener esa criminalidad desatada. Su consigna es: 

“Vivas nos queremos”. En muchas ciudades del país, 

de manera destacada en la Ciudad de México, las mu-

jeres se manifestaron y fueron apoyadas por varones 

conscientes y solidarios. Al respecto, quiero decir: ¡Bra-

vo! Sólo así, con una participación social ciudadana 

vigorosa, lúcida y valiente podremos detener este cán-

cer social que nos avergüenza e indigna a todas y todos.

Indispensable será, a la vez, que en hogares y es-

cuelas orientemos mejor a nuestros niños y jóvenes, 

junto a otras medidas preventivas y formativas, como 

campañas a favor de la equidad de género y el res-

peto a los derechos humanos de todos, sin excepción, 

al margen de su sexo, edad, creencias y orientación 

sexual.

Que nadie deje de luchar en pro de estas tan nobles 

como urgentes causas. No permitamos más estupros, 

acosos o violencia intrafamiliar. Y llevemos a la cárcel 

a todo aquél que cometa un delito contra las mujeres.

Sigamos juntas, sí, siempre juntas, con el apoyo 

consciente de la sociedad mexicana en su conjunto
http://www.marthachapa.mx
Sala-Museo Martha Chapa:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/salamuseomarthachapa/
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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En la época denominada de “los Dinosaurios” los animales exis-

tentes medían en su gran mayoría varios metros, como es el 

caso de los Saurisquios, conocidos también como Dinousaurios 

Gigantes, los cuales alcanzaban 

hasta los 21 metros de longitud; 

poseían pelvis de lagarto compara-

ble a la de los Reptiles Voladores o 

Lagartos Alados, estos de 8 metros 

de largo.

Sin embargo también existie-

ron en la misma era, animales que 

poseían tan solo algunos centíme-

tros en longitud, como es el caso 

del Ornitisquio o del Avipeldiano.

La constancia sobre la existen-

cia de estos animales prehistóricos 

data del año de 1824, momento en 

el cual fueron desenterrados por 

primera vez varios restos fósiles en 

Dalia María teresa De león aDaMs

Adolfo Mexiac
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Inglaterra; suceso que fue tomado como tras-

cendental, pues permitió saber con certeza 

científica, la existencia primigenia de dichos 

seres.

El término de “Dinosaurios” se los otor-

gó el palenteólogo británico Richard Owen; 

término que significa “Lagarto Terrible” acor-

de con la etimología griega de los vocablos 

“Deinós” y “Sauros”.

En la actualidad se cuenta con algunos 

centenares de dichos restos localizados en 

la llanura central del norte de América, para 

situarlos con exactitud, en el borde del valle 

del río Deer y en la zona central de Alberta;  

en el desierto de Gobi, en Asia Central y, en 

Mongolia.

Otros fueron localizados en la zona ártica 

de Alaska y en algunas regiones europeas.

Luis Garzón
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La “paleontología” es la ciencia que trata 

sobre el estudio de los restos fósiles, siendo uno 

de los objetivos a investigar, la búsqueda sobre 

la, o las causas que propiciaron la desaparición 

de los dinosaurios sobre la faz de la tierra.

Al respecto se han dado diversas res-

puestas como posibles a la interrogante; la 

del cambio climatológico que les afectara al 

grado de desaparecerlos; la falta de recursos 

alimenticios; el cambio de presión atmosféri-

ca y gases venenosos; el oxígeno excesivo por 

la abundancia de plantas; las cenizas volcáni-

cas o por la radiación cósmica.

Sin embargo, la teoría más reciente según 

los planteamientos de Walter y Luis Álvarez es 

la de la “extinción súbita”. Dicha teoría está 

sustentada por los vestigios que se encuentran 

en la arcilla enriquecida con iridio, en las inme-

diaciones del Gubbio, una pequeña ciudad en 

Italia. Sucedió que la capa inferior de la piedra 

caliza contiene abundantes fósiles, en tanto que 

en la zona superior, se encontraron muy pocos 

de ellos. Ello les llevó a la conclusión de que los 

dinosaurios desaparecieron de ipso acto.

Posteriormente se fueron localizando algu-

nos depósitos similares en diversas zonas del 

planeta. En base a este hallazgo dicha teo-

ría vino a considerarse certera para algunos 

antropólogos, en tanto que otros científicos la 

consideran dudosa.

Empero a todo, sin duda alguna la teoría 

sobre “la caída de un meteorito en la tierra” 

como causa de la extinción de los dinosaurios 

es la más aceptada; hecho que ha inspirado a 

novelistas y cineastas para recrear el momen-

to del supuesto suceso.

Y, para terminar con respecto a los dino-

saurios, su extinción y la aparición de vida 

humana, le comentaremos sobre los hallaz-

gos del paleontólogo James Scott, quien sos-

tiene que nuestra especie es posterior a la era 

de los dinosaurios, lo cual intenta sustentar 

mediante su obra intitulada “Paleontology”:

-“Hasta las especies más primitivas de 

Homo Sapiens (hombre) vivieron mucho des-

pués de que desaparecieran los dinosaurios…  

Aún tomando en consideración los fenómenos 

de plegamientos de cortezas terrestres, las 

rocas que contiene fósiles humanos, siempre 

aparecen por encima de los que conservan 

huesos de los enormes reptiles denominados 

dinosaurios, por lo que se desprende de que 

estos últimos pertenecen a una época anterior 

a la de los restos humanos.”-

Para la antropología, la antigüedad de un 

fósil o cualquier pieza arqueológica es deter-

minada mediante el registro de la capa geoló-

gica en donde se encontró. La paleontología 

continúa investigando los sucesos transcen-

dentales en cuanto al conocimiento sobre el 

origen de la vida en nuestro planeta, lo cual 

no deja de ser interesante para todos.   
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Dolores se casó con Mario cuando tenía tan sólo 18 años, mismos que él le llevaba de adelanto de su 

nacimiento.

Nunca he sido testigo de un matrimonio más armónico que el de ellos. No eran muy afectivos física-

mente, pero sí en las acciones y en la forma en que se procuraban cada minuto que compartían e incluso 

en los que no estaban conviviendo juntos.

Al comienzo de su matrimonio mi madre no sabía freír ni un par de blanquillos, así me lo ha hecho 

saber de propia voz.

En nuestro primer hogar en la calle de Valencia en Mixcoac, una vecina de venerable edad, conocida 

como La Española, obvio, por su origen castizo ibérico, la abrigó como su protegida y le enseñó las artes 

propias de las cazuelas, los ingredientes y las especias.

Mario náDer

Carmen Parra
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A lo largo de los siguientes años mi señora 

madre desarrolló una verdadera alquimia en ese 

espacio que se produce en la cocina, y con base 

en pródigas lecturas y tras intentarlo una y otra 

vez, prontamente logró convertirse en una cocinera 

de primer nivel, para nuestra privilegiada familia.

Mi estómago y todos mis sentidos han sido 

beneficiarios de una delectación magnificente de 

alimentos preparados por sus manos, inteligencia y 

sobre todo profundo amor.

Entre tantos guisos recuerdo el aterciopelado 

mole verde con carne de puerco que es una explo-

sión de sabor en la boca y va por supuesto acom-

pañado de tortillas calientitas.

El tradicional bacalao a la vizcaína de cada 

fin de año que acaricia los sentidos y la memoria 

infantil, usualmente se hace en grandes cantidades 

y lo que sobra, por decirlo así, ella lo congela para, 

previo a la semana mayor, realizar un delicioso pan 

con pasta mil hojas y un relleno que de ninguna 

manera desmerece.

En una olla de cocimiento lento cocina un pollo 

con hongos y gran variedad de verduras y espe-

cias; un guiso que puede llevar hasta doce horas 

en madurar, para llegar a invadirnos con aromas y 

sabores que son un regalo para el alma.

Hace una sopa de poro y papa que carece de 

progenitora, (es decir en buen español: no tiene 

madre).

La tinga es una de sus especialidades: abundan-

te cantidad de cebolla en plumas y pollo con ¡sólo 

dios sabe qué tantos ingredientes que le agrega! y 

que, depositado en tostadas bañadas en crema y 

con queso Cotija son una delicia.

Y qué decir de los huauzontles, cocidos en 

agua, arropados con claras de huevo al punto de 

picos que, fritos en poco aceite y con un corazón 

de queso panela que se derrite al contacto con el 

ardiente aceite, se bañan con un adobo de colorido 

chile pasilla y se convierten así en un festejo en 

cada bocado.

Y qué decir de sus delicadas quesadillas de pes-

cado guisado en jitomate y toda suerte de hierbas 

aromáticas, cobijando entre las tortillas rodajas de 

aguacate y una salsa de chile de árbol que te deja 

sudando, por el alto contenido de capsaicina del ají 

seco, procesado con tomatillo verde y cebolla.

Los dulces merengues que cariñosamente hor-

neaba para mi padre, un goloso irredento; eran 

deliciosos. Tristemente hace tiempo que no los 

hace… tal vez porque extraña a su pareja de toda 

la vida. 

El pastel conocido como volteado de piña es 

un remanso de suave dulce; y qué decir del pay de 

queso coronado con delgadas rebanadas de man-

zana; limpia el paladar después de mucho de lo 

anteriormente descrito.

La lista podría ser interminable. Me he ceñido a 

platicarles lo que de golpe me viene a la mente.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: estoy convencido de 

que cocinar es uno de los más grandes actos de 

amor para los otros. ¡Gracias Mamá!
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¿Y de qué vivían esos maestros?

Lo malo de los políticos de ahora es que ni saben lo que 

es la eubolia, ni menos aún la practican. Porque se les da 

tan fácil eso de hablar por hablar, que apenas si hacen bien 

en “comunicarse” por twitter, aunque tampoco sepan 

lo que significa (ver más adelante).

Se supone que quien ocupa el cargo de Secretario 

o Ministro (al fin y al cabo es lo mismo) de Educación 

Pública, debiera ser por lo menos educado, no en la 

gazmoñería ésa de comportarse con propiedad en 

la casa, la oficina, en sociedad, pues, o sea seguir 

las normas de urbanidad dictadas por Carreño (no 

el del Fondo de Cultura Económica, ni el de las 

caricaturas punzantes, Jorge, o Luis que heredó 

su talento), sino en la preparación académica que 

implicaría saber de Humanidades, de Ciencias, de 

Artes, lo básico para saber lo que se dice y a quien 

se lo dice.

Pero la verdad es que los Secretarios de Educación 

Pública (de Vasconcelos a la fecha), no se han 

distinguido por ser gente pensante, consecuente, 

preparada para la discusión inteligente, lógica, 

razonable. A lo mejor se salvan de la generalización 

Francisco Maza
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Narciso Bassols Batalla y Agustín Téllez Cruces, 

pero del autoritarismo, soberbia y empecinamiento 

de José Vasconcelos, puede hablar el autor de estas 

líneas, tras haber leído la novela Los Cuadernos de 

Ariadna, que publicó el heterónimo Héctor Anaya. 

De los demás, lo único que se conoce es que fueron 

buenos burócratas, algunos muy represivos y otros 

simplemente “dejaban hacer”. Pero de aquellos 

con olor a intelectualidad, como Jaime Torres 

Bodet -que repitió en el cargo- y Agustín Yáñez, 

que hubiera podido escribir La burocracia pródiga 

o Al filo del mutismo, pues prefirió callar ante la 

matanza de Tlatelolco que renunciar, no hay mucho 

que decir. Fueron igual de mediocres y sumisos que 

los otros simples pescadores de chambas. 

A José Ángel Ceniceros, le tocó embestir al 

magisterio disidente, encabezado por Otón Salazar, 

quien fue a parar con sus huesos en la cárcel. 

Estuvo al frente de la SEP, durante el gobierno de 

otro mexiquense, también con fama de guapo, 

Adolfo López Mateos, quien ordenó acabar con el 

MRM (Movimiento Revolucionario del Magisterio), 

porque los maestros ya no quisieron proseguir con 

el mito del apostolado creado por Vasconcelos, y 

decidieron dejar de ser evangelistas, abandonar la 

vida de ángel (“encuerado y sin comer”), para pedir 

el aumento salarial que consideraban merecer. 

El frívolo presidente López Mateos, que gustaba 

de los viajes, de las viejas y de las carreras de 

autos, ordenó frenar a estos sindicalistas, opuestos 

a los dirigentes oficialistas –como hoy ocurre, 

más de 50 años después–. O a lo mejor no fue él, 

sino el perverso «Ángel de la muerte» mexicano, 

el oaxaqueño Díaz Ordaz, que fue el presidente 

en funciones durante el sexenio de ALM y quien 

llevó vida paralela con el otro siniestro «Ángel 

de la muerte» nazi, Joseph Mengele, pues ambos 

nacieron el mismo año de 1911, el mismo mes de 

marzo y tal vez hasta el mismo día, y murieron en 

1979, a los 68 años, cifra que no era del agrado 

de Díaz Ordaz. De todo esto se enteró Por Supuesto, 

al leer la novela de Héctor Anaya, Los Cuadernos de 

Ariadna, porque en ella se encuentran revelaciones 

de la verdad de la historia (no la verdad histórica, 

que no existe). 

Bueno, pues ahora resulta que el bravucón señor 

Aurelio Nuño, por mal nombre El Pentavocálico, 

luego de amenazar a los maestros con quitarles 

el sueldo y la plaza, si faltaban tres días seguidos 

(¿qué el paro no es un derecho de los trabajadores?), 

en respuesta al planteamiento de los profesores: ¿y 

quién nos va a suplir?, aseguró que dispone de 

26 mil profesores para sustituir a los que castigue

y mande al desempleo, nomás porque no se someten 

a sus condiciones. ¿Para qué dialogar, si todo se 

resuelve mejor a punta de madrazos?

¿De veras son maestros los que van a suplir 

a los castigados? ¿Qué hacían? ¿En qué se 

desempeñaban? ¿Eran desempleados o cobraban sin 

trabajar? ¿Cómo es que está disponible tanta gente? 

¿No estará habilitando a gente sin preparación?

Porque ya lo hizo el gobierno cuando desapareció 
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a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro: habilitó 

campesinos sin  conocimientos técnicos, como 

electricistas y por eso hubo tantos lesionados y 

hasta muertos, que desconocían cómo manejar 

cables de alta tensión.

¿Y a quién va a poner a educar a los niños? Él, 

que tanto asegura que los niños son la primera 

prioridad, ¿va a entregar a gente sin experiencia la 

formación cultural de los niños? ¿Y esos alumnos 

van a recibir de sus “maestros” la primera lección 

de que se vale ser esquirol y de que “la dignidad es 

cosa del pasado”?

Robo legalizado y “constitucionalizado”

Primero fueron los legisladores, allá por 2008, que 

advirtieron de los malvados mexicanos egoístas 

y odiosos, pinches autores, que por llenar de oro 

sus alforjas, le impedían a los discapacitados, 

especialmente invidentes, enterarse gratis de sus 

obras literarias transcritas a Braille o convertidas 

en audiolibros. Y entonces decidieron imponer en 

la Ley Federal del Derecho de Autor, arrebatarles 

su patrimonio que son las regalías por sus obras 

creativas, sacrificándolos por un bien superior: no 

había que pedirles permiso para que las asociaciones 

civiles o de beneficencia se apoderaran de sus 

libros y los convirtieran en audiolibros o impresos 

en Braille.

Así quedó ese robo en despoblado, hasta que 

en este año el editor de un libro que fue despojado 

del que había contratado con un autor, solicitó el 

amparo de la Suprema Corte de Justicia, ante lo que 

consideró un acto anticonstitucional, pues alguna 

buena alma quería hacer la caridad con los bueyes 

del compadre.

Pero los señores ministros, que tampoco 

se distinguen por leer otra cosa que no sean 

los incestuosos libros de juristas que repiten 

los conceptos que ya otros emitieron, pues si 

supieran leer sabrían escribir menos mal de como 

lo hacen, encontraron que era justo y necesario 

que los egoístas escritores dejaran de defender 

mezquinamente su patrimonio y lo cedieran, por la 

buena o por la mala, para que otros hicieran el bien 

sin mirar a quién. Y por tanto, ya está legalizado 

y, lo que es peor, “constitucionalizado” el robo a 

los autores.

Los señores ministros, que se supone saben de 

Derecho, parece que no se enteraron que la Ley de 

Derechos de Autor no nada más sanciona el “lucro 

directo”, sino también el indirecto, por lo que no 

basta con que un productor de obras, al usar el 

patrimonio intelectual de un creador, no cobre 

por la obra que regala a discapacitados o a sus 

clientes o incluso a menesterosos, porque la Ley 

también prevé que no se usen los derechos ajenos 

para prestigiarse. Así que si una asociación civil o 

una “junta benéfica”, como el Teletón o la Fundación 

Bimbo, o Carso o Mundet o la Beneficencia Española 

o la Junta de Piadosos de la Bolsa, no cobran por el 

audiolibro que hagan con los poemas, las novelas, 

las obras de teatro, de algún escritor que no ha 
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concedido el permiso correspondiente, no están 

libres de sanciones, ya que el lucro indirecto que 

los prestigia por sus obras caritativas, también está 

prohibido.

Además, ¿de veras no habrá lucro directo? ¿El 

que fabrica los audiolibros no va a cobrar? ¿Quien 

imprime los libros en braille, lo va a hacer gratis? 

¿Y los presuntos benefactores no van a deducir de 

sus impuestos lo que paguen por los libros o los 

audiolibros?

¿Quieren hacer el bien los señores 

ministros? ¿Por qué no regalan sus libros 

de leyes imperfectas a quienes estudian 

Derecho y no están en condiciones 

de pagar por esos volúmenes? Es más: no 

cobren por los amparos que gestionan. O 

cedan a las sociedades autorales una parte 

de sus cuantiosos ingresos (los empleados 

mejor pagados del régimen) Y los dueños 

de las Juntas de Beneficencia, regalen los 

productos y servicios que comercializan.

¿Pero por qué hacer caridad con 

sombrero ajeno? ¿El Estado les hace 

servicios gratis a los autores? ¿No les 

cobra y bastante por registrar sus obras?

Si les quitan sus regalías, ¿de qué 

van a vivir? ¿Tendrán que declararse 

discapacitados para que los particulares 

o las instituciones públicas les ayuden? 

¿Qué nadie se da cuenta de que los autores 

son personas vulnerables? ¿Quién los 

jubila, les da apoyos económicos o siquiera seguro 

médico, o de otro tipo? Y aparte de ellos, ¿a alguien 

más le van a obligar los legisladores o los ministros 

a ceder su patrimonio, sus patentes, su propiedad 

intelectual?

   

Esos que “pajarean”

Algunos se sienten modernos, amantes 

correspondidos de la tecnología, post-modernos 

Carlos Reyes de la Cruz
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incluso o proto-postmodernos, porque en primer 

lugar se sometieron a la cárcel de los 140 caracteres 

que les impusieron los creadores del twitter y 

luego encontraron divertido ir inventado formas 

abreviadas de escribir, para no usar tantos caracteres 

y muy “creativamente” supusieron que podrían usar 

“k” para decir “que” y así ahorrarse dos caracteres, 

pero el colmo de la genialidad fue abreviar TQM, 

para decir Te quiero mucho, en tres caracteres y no 

en trece.

Luego fueron inventando otros 

idiolectos, para convertirse en 

verdaderos idio-lectores e idio-

escritores, que cumplían al pie de la 

letra lo que los fundadores del Twitter 

habían planeado: que “pajarearan”, 

que dijeran puras tonterías. Y es 

que desde el principio, Jack Dorsey 

supo que twitter estaba inspirado 

en el tui-tui de los pájaros, que en 

español sería el pío-pío o el trinar 

de los pájaros, o el gorjear, que 

para los oídos humanos no significa 

nada, por lo que twitter nació con 

el nombre políticamente incorrecto 

de significar “decir –o escribir, más 

bien– tonterías”. Era peyorativo el 

nombre, pero confiaron en que nadie 

se percataría del término ofensivo, 

porque los usuarios del dispositivo no 

se pondrían a averiguar. Y si los que 

tienen al inglés como idioma materno, 

no lo iban a investigar, menos aún los 

súbditos de la metrópoli. 

Para Dorsey estaba claro el 

propósito perseguido: «Con pocos 

Aída Emart
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caracteres las personas son más espontáneas. La 

idea es minimizar los pensamientos», es decir: 

contribuir a la disgenesia, la reducción de genes, la 

verdadera degeneración intelectual, porque se trata 

del deterioro de los genes. Y ésa era la idea: tener 

pensamientos mínimos.

Ya Albert Camus lo había advertido en La 

Peste, hace unos 70 años: «por el bien superior 

nos obligan a sacrificar el propio» y además, 

en aras de la seguridad, «se nos va a exigir no 

hacer manifestaciones de amor» y «comunicar 

estrictamente lo necesario», lo inmediato, lo que no 

hace pensar, pero no le hicimos caso y por eso hoy 

hay que decirlo todo en pocas palabras, lo mismo 

a través del twitter, del facebook o del WhatsApp  

(Que podría traducirse libremente: ¡Quihubo!, ¡Qué 

tal!, ¡Cómo te va! ¡Qué milanesas que no te había 

bisteces!, porque en realidad es un “Saludo con 

mensaje”, pero qué flojera traducirlo, mejor que se 

arruine el español).

La contaminación gramatical

Alimento de los medios, fuente nutricia de algunas 

ONG, escándalo para los políticos, argumento de 

ecologistas, demanda de la salubridad pública, 

bandera de la oposición, la contaminación 

ambiental es tema recurrente, lugar común para 

lavar conciencias e incluso dineros de origen 

nebuloso o simplemente derivado de injustificadas 

deducciones fiscales.

Sí, la contaminación es terrible: afecta la salud, 

irrita los ojos, provoca impotencia o disfunción 

eréctil, impide la circulación vehicular y hasta de 

ideas, obstaculiza las carreras políticas, contribuye 

a la extinción de la flora y de la fauna. Prueba de 

ello es que los niños de la ciudad ya no encuentran 

catarinas en los parques o los jardines, ni hay 

palomitas de San Juan en junio, que las cochinillas 

ya no se distinguen,  que los pandas se están 

extinguiendo, que los gatos y los perros domesticados 

ya no podrían sobrevivir sin los cuidados humanos, 

que las tortugas están desapareciendo, que ya 

quedan pocos faisanes, en fin que el Apocalipsis se 

les ha anticipado a algunas especies.

La contaminación ambiental, sobre todo la 

atmosférica, es terrible.

Pero, ¿y la gramatical?

¿Por qué el deterioro del idioma no preocupa 

a los políticos, a las ONG, a las redes sociales, a la 

oposición, a las comisiones de derechos humanos 

y de protección a los animales, e incluso a quienes 

viven del lenguaje: escritores, periodistas, profesores 

de literatura, académicos de la lengua? Muchos de 

ellos replican que los idiomas se defienden solos, 

que no hay porqué procurarles atención especial. 

Lo mismo se podría decir de los animales: que 

forman parte de un ciclo biológico y que muchas 

especies están destinadas a desaparecer, incluso

la humana.

Pero hay una diferencia, que la agudeza de un 

gran sabio de nuestro tiempo, ha sabido definir 

en una sentenciosa frase, aunque no la cita el 
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escribidor textualmente: “Si desaparece una especie 

de la flora y de la fauna, perdemos el pasado; pero 

si se acaba una lengua, perdemos el futuro”. 

Ojalá de esa manera entiendan porqué se debe 

proteger nuestro idioma, el español.

No hay matrimonio homosexual

No es que el redactor de estas líneas se oponga 

a que las personas de preferencia homosexual se 

casen con gente de su propio sexo, legalicen su 

unión y adquieran los derechos que tienen todos 

los cónyuges, esposos, parejas. No, no: cada quien 

su vida.

Lo que Por Supuesto trata 

de especificar, es que el término 

“matrimonio” no está bien aplicado 

a este tipo de uniones, porque de 

acuerdo con etimologías verdaderas y 

no las fantasiosas, matrimonio deriva 

de mater, madre y monius, calidad de. 

Incluso Corominas, el etimólogo por 

antonomasia, señala que procede 

de matrix, matriz, órgano femenino 

de la reproducción humana, lo que 

subrayaría la imposibilidad de que 

a esa unión se la llame matrimonio, 

pues no resultará en la ocupación 

de la matriz, aunque en el caso 

de las mujeres podría ser por 

inseminación artificial.

Hay quien ha pretendido justificar la aplicación 

del término, al alegar que el matri proviene de 

materia y que el monio deriva de “uno” o de “solo”, 

lo que daría origen a un absurdo significado: “solo 

materia”.  Pero no, no es por allí.

En vez de matrimonio podría usarse Boda, 

que implica el intercambio de votos: de lealtad, 

de compañía, de solidaridad, aunque resulte 

difícil explicar cómo pasó del latín Vota, plural de 

votum, voto, promesa, a Boda, pero así son las 

trasliteraciones. Misterios de la Filología, que nadie 

se atreve a explicar.  

Juan Manuel de la Rosa
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Tranco I

Pasó el mes de mayo como una saeta celestial, se deslizó por el calendario como un cometa, 

y como todo pueblo antiguo lo sabía, como todo la comunidad lo sentía, dejó una cauda de 

problemas, robos, asesinatos, y claro el mayor de los flagelos que arrojó sobre nuestras inermes 

cabezas fue la impunidad. Pero para qué me asombro, y ustedes amigas insumisas, también, 

para qué se asombran ante las tormentas negras que mayo dejó –no nada más sobre nuestras 

cabezas, no- sobre esta golpeada república, que antes era más mexicana que las tunas, y 

hoy todo está entregado a los consorcios extranjeros; lo dicho no se asombren. Le pasaré un 

tip, le diré algo que las puede salvar de la hoguera, le propongo que mejor no digan nada, 

Carlos BraCho

Lilia Luján
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no protesten, no clamen justicia, no, no vayan 

a hacer semejante barbaridad revolucionaria, 

no.  Pensándolo bien ¡cálmense! ,  digan 

que todo está a pedir de boca, que todo lo que 

el peñismo rampante hace está de primera 

magnitud, que la diaria venta del país es la 

solución perfecta para todos los problemas que 

nos agobian.¡Aplauda!, ría con ganas, muestre 

toda la dentadura blanca a los cuatro vientos 

en signo aceptable de la bonanza bienhechora 

que “inunda” al país, de costa a costa, de 

frontera a frontera. Si no lo hace así, huy, 

huy, sufrirá cárcel, represión, acusaciones de 

terrorista, de atentar contra el maravilloso 

estado mexicano, los policías, los soldados, 

le meterán la bayoneta o  desaparecen a su 

merced de este globo terráqueo, le harán lo 

que a los 43 inermes jóvenes, cuyo delito 

mayor era ser eso; jóvenes, estudiantes y con 

deseos de seguir los caminos de la paz y de 

la democracia y de los consejos de Morelos. 

Sí, no se le ocurra gritar nada en contra de las 

privatizaciones, no alce su voz pidiendo que 

cesen las traiciones a la Revolución Mexicana, 

no, no vaya a cometer semejante barbaridad. 

No. Lo repito. Vaya al zócalo capitalino, 

envuélvase en el lábaro patrio y grite a los 

cuatro vientos que este es el México que todos 

queremos, que aquí los políticos todos son 

grandes bienhechores de la patria, que todos 

los gobernantes luchan por tener un México 

mejor, grite con toda la fuerza de su pulmón 

que aquí no se practican las desapariciones 

forzadas, que aquí reina la paz absoluta, que 

aquí en este México volcánico hay apoyo 

Luis Garzón
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total a los campesinos y que el campo está 

mejor que nunca antes lo había estado, que las 

amas de casa viven contentas y felices pues el 

sueldo de su marido les alcanza para comer, 

bailar, ir a los teatros, a los museos, comprar 

los chuchulucos que deseen, que el sueldo 

alcanza para irse a las playas y a los mares del 

mundo, que hay parné de sobra para que los 

chilpayates tengan vestidos, ropa, y puedan 

viajar en vacaciones a cualquier lado de la 

república y que no serán asaltados, ni robados 

y mucho menos desaparecidos e incinerados. 

No eso no puede suceder en este Mexicalpan 

de las Ingratas. Grite fuerte para su voz de 

mexicana conforme sea escuchada en todos 

los lares lejanos o cercanos. Haga esto, no sea 

que los honorables jueces mexicas la vayan a 

refundir en prisión acusada de todo lo malo 

que la todavía más honorable justicia pueda 

hacerlo. Yo, por lo pronto, amiga no pripanista, 

me voy a trepar a lo alto del Popocatépetl, y 

desde allí gritaré para ser escuchado en todo 

este Valle de México, que el Goebbels, perdón, 

que el tal señor que destituye, corre, castiga a 

maestros y que les aplica el chicote cotidiano, 

lo hace, y lo hace bien, que sí, que ya basta 

que digan  cosas contrarias a la maravillosa 

y casi perfecta y que ronda lo extraordinario 

de la reforma educativa. Gritaré que no atenta 

contra los trabajadores, no, que es un logro 

que nos llevará a los cuernos de la luna. Sí, 

lo haré, no vaya a ser que a mi también el tal 

señor me corra de mi trabajo y me quite mi 

sueldo por exigir mis derechos que han  sido 

conculcados. Sí, más vale que digan aquí corrió 

que aquí murió. Bueno, amigos zapatistas, yo 

antes de irme al Popo a expresar mi gratitud, 

antes de llenar mil pulmones de rabia, me iré 

a Mi Oficina, le diré a María que me ponga una 

ringlera de mi tequila blanco, del que raspa, 

y que me de unas tortillas de máiz morado, 

para hacerme una democráticos taquitos del 

guacamole que me hace ojitos en el molcajete 

y que el queso Cotija dice ¡tómame! ¡Cómeme! 

Y yo, que no rehuyo los retos culinarios pondré 

una tiritas en mi taco al que le agregaré 

un chilito toreado y unos granitos de sal. Y a 

lo que te traje Chencha, a jambarme todo. A 

comer, a tomar el tequilín, a saborear luego las 

verdolagas y los quelites y a llenar la barriga 

con unos frijolitos bien refritos. Y allí, viendo 

a María, viendo sus piernas, viendo sus ojos 

de capulín, viendo como empitona su camisa 

–López Velarde dixit- imaginarme acostado con 

ella, viendo las estrellas, viendo como la luna 

se desplaza con lentitud milenaria por ese cielo 

que a veces nos deja ver la Vía Láctea y que al 

contemplar aquellas magnitudes estelares, y 

besando a María, y acariciando a María, soñar 

con un mundo mejor… Se puede hacer eso, de 

verdad. Vale, agur.  

www.carlosbracho.com
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Los ríos de gente se atropellan, tienen prisa por descender 

en la terminal del Tren Suburbano en Buenavista. Es 

sábado al mediodía, me dirijo junto con mi mujer al 

Tianguis del Chopo, situado a unos cuantos pasos de 

la Biblioteca Vasconcelos, paradójicamente, la dizque 

obra cumbre de un mandatario ignorante y bocón al que 

su vocero debía enmendar constantemente el cúmulo 

de dislates. “Lo que el señor Presidente quiso decir fue 

Borges, no Borgues, por supuesto que lo sabe”, solía 

repetir en vano ante los medios de comunicación.

Desde que uno da el primer paso en la Calle 

Aldama -allá en la añeja Colonia Guerrero de la Ciudad 

de México-, parece adentrarse fugazmente en un 

mundo surrealista, por demás fascinante. Atrás queda 

la aniquilante selva de asfalto, el demencial ruido de 

una urbe que se engulle todo: paz, convivencia, la 

capacidad  de asombro, el tiempo, y con ello, la esencia 

de la  vida.

Quienes habitamos en la capital de la república 

padecemos plagas sistémicas. Además de los políticos, 

por estos días sufrimos una crisis ambiental debido a 

los altos y letales niveles de contaminación provocados 

por el dantesco hacinamiento, la anarquía vehicular 

agudizada por el pésimo nivel de las gasolinas y la 

inmensa corrupción en los inútiles verificentros; pero 

esto no impide que, como cada sábado, el tianguis reciba 

una gran afluencia de: punketos, darketos, metaleros, 

rockeros, emos, skatos y  muchos “fresas” disfrazados 

de “rudos” que forman ya parte de la escena cotidiana 

en el Chopo.  

Tal vez por ello se profundiza el inigualable placer 

de caminar por los estrechos espacios que dejan los 

más de 200 puestos que conforman el Tianguis Cultural 

del Chopo, fundado el 4 de octubre de 1980 según nos 

explica cortésmente el arquitecto Felipe Victoriano 

Amézquita, uno de los fundadores del lugar, convertido 

desde entonces en referente de la cultura “chilanga” y 

sitio obligado de visita para connacionales y extranjeros 

que se dan un auténtico banquete urbano en este 

amplio mosaico que irremediablemente lo atrapa a uno 

para siempre.

Resulta que todo está a la vista en este oasis 

capitalino y no tarda en ejercer su red seductora 

con los arcaicos pero cotizados discos de acetato, 

cd’s, películas, playeras, pantalones, gorras, toda clase 

de colguijes, piercings, posters, botas y zapatos 

BenjaMín torres UBalle
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especiales, además de la generosa  oferta de tatuajes. 

Sobra decir que en el mano a mano comercial, es 

obligado el regateo.

Mientras el comprador recorre uno a uno cada 

puesto -en medio del olor a incienso-, ejerce la práctica 

voluntaria e inconscientemente lúdica de preguntar por 

los artículos que llaman su atención, intercambiando, 

-en no pocos casos- conocimientos o experiencias con 

aquél que intenta convencerlo de comprar. Los diálogos, 

la mayoría de las veces, son auténticos tratados de 

sabiduría con alto nivel de argumentos, particularmente 

cuando de música se trata.  

Han transcurrido dos horas desde nuestra llegada al 

tianguis, aumenta el número de visitantes y se hace más 

lento el andar. El sol, a pesar de la gorra, el bronceador 

en la cara, y las gafas especiales para filtrar los rayos 

UV, cae a plomo; consulto en el teléfono las condiciones 

climáticas: temperatura 29 grados, radiación solar 11, 

se requiere protección especial, enfatiza la página 

de internet oficial. Bebemos agua mineral con hielo, de 

las que venden en el sitio a 30 pesos.

Casi llegamos al final del tianguis cuando 

escuchamos los primeros acordes de un bajo eléctrico  

y la batería, apuramos el paso y ahí está el grupo, sobre 

el templete, rodeado en la pequeña explanada por 

docenas de jóvenes y adultos, la mayoría ataviados a la 

usanza de las diversas “familias” urbanas que existen 

en la ciudad capital; todos brincan rítmicamente, la 

banda, podemos leer entonces, se llama 28 Gramos, 

Rock Green, realmente tocan bastante bien, el requinto 

se luce en un solo como de 10 minutos y exhorta a toda 

la “banda” a moverse más y aplaudir. Me doy gusto 

imprimiendo fotos de todo y de todos. El panorama es 

único y deliciosamente catártico.

Un puesto llama nuestra atención, venden libros 

usados, mucha gente se detiene para curiosear y 

preguntar por tal o cual ejemplar. Alcanzo a mirar en 

el primer montón: Jaime Sabines, antología, Confieso 

que he vivido, de Pablo Neruda, Claridad Errante de 

Octavio Paz, La Odisea de Homero, Leonora,  por Elena 

Poniatowska y Poesía Selecta sin autor.

Desandando el camino por el otro lado del tianguis, 

encontramos uno de los negocios con infinidad 

de posters relativos a filosofía, yoga, el Universo, 

la numerología, pero nos sorprende ver entre todo 

ese caleidoscopio uno que desentona, que parece un 

“gazapo” en ese discurso visual: un poster multicolor 

de Donald Trump. La imagen es una especie de grafiti, 

plasmado con sumo cuidado en una gran técnica, al 

calce, tiene una leyenda que destaca: “Trump eres un 

crápula e imbécil”. Mi mujer comenta que la obra es 

genial y además está totalmente de acuerdo con la frase. 

El dueño, un cincuentón de cabello largo y canoso, nos 

dice sonriente: “Se los regalo”.

Luego de un alto para que ella compre unos 

dijes y pulseras como regalo para una amiga que 

vive en Holanda y que por estos días está de visita

en México, concluimos, la caminata, reconfortados por 

el incomparable agasajo de disfrutar el rincón mágico 

que tenemos y la fortuna de andar en libertad, sin 

poses, aquí en la bella Ciudad de México, que no deja de 

sorprendernos… nunca.  


